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tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta se señala para la celebración
de una segunda, el día 31 de octubre, a las diez
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 28 de noviembre,
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que
sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Casa unifamiliar número 2 del inmueble marcado
con el número 19 de la calle Salazar, en Montoro.
Tiene una superficie de 117,39 metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Montoro
al tomo 918, libro 498, folio 174, finca núme-
ro 22.645. Tipo de subasta: 15.004.722 pesetas.

Dado en Montoro a 2 de junio de 2000.—El Magis-
trado-Juez, Eduardo Corral Corral.—El Secreta-
rio.—50.184.$

MONTORO

Edicto

Don Eduardo Corral Corral, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Montoro,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 184/1997 se tramita procedimiento de Ejecutivos,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», contra Manuel Peinazo Pleguezuelos y
María José Morales Roz, en el que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de audiencia de
este Juzgado, el día 3 de octubre, a las once treinta
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en Unicaja número de
cuenta 2103-0817-79-0030001287, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaría del juzgado donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta

y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 31 de octubre, a las once
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera. Igual-
mente y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la
celebración de una tercera, el día 28 de noviembre,
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Local comercial señalado con el número 1 del
inmueble sito en los números 16-18 de la calle
Corredera de Montoro, con una superficie de 56,10
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la
Propiedad de Montoro al folio 145, tomo 885,
finca 21.975. Valor: 7.854.000 pesetas.

Local destinado a plaza de aparcamiento de ve-
hículos señalado con el número 7 de la casa nú-
mero 10-12 de la calle Mártires de Montoro. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Montoro al
folio 173, tomo 895, finca 22.067. Valor: 850.000
pesetas.

«Citroën» ZX, matrícula CO-1342-AF. Valor:
600.000 pesetas.

Ciclomotor «Derbi» número 432011. Valor:
35.000 pesetas.

Ciclomotor «Derbi» número 432182. Valor:
55.000 pesetas.

Dado en Montoro a 19 de junio de 2000.—El
Juez, Eduardo Corral Corral.—El Secreta-
rio.—50.186.$

MURCIA

Edicto

Don Andrés Montalbán Avilés Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 5 de Murcia.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 232/95, se tramita procedimiento de menor cuan-
tía, a instancia de «Mer. Witzenhäuser Obstuermark-
tuno Alfred Zindel K.G.», contra doña Salomé Fer-
nández Zafra «Congelados Españoles, Sociedad
Anónima», en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 11 de octubre de 2000, a las doce horas,
con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 3096, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaria del juzgado donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta

como bastante la titulación existente y que las cargas
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio
del remate y se entenderá que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 14 de noviembre de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 12 de diciembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien que se saca a subasta y su valor

21.572 metros cuadrados, de la finca que obran
en el tomo 1.126, libro 871 de Orihuela, folio 175,
finca 20.865, anotación T.

Descripción de la finca: Urbana: Una fábrica a
explotación industrial que antes estaba dedicada a
la desmontación de algodón y almacenaje de las
materias primas propias de la industria, radicante
en término de Orihuela, partido de la Puerta de
Murcia, sitio denominado de Bonanaza, que mide
toda ella 23.718 metros cuadrados, y linda: Por nor-
te, don Carlos Cecilia Ruiz y don Manuel Ramón
Gómez, torrentera por medio; sur, carretera general
de Alicante a Murcia; este, don Manuel Cayuela
Segura y don Esteban y Blas Huertas Aparicio, cami-
no por medio, propiedad de esta finca; y oeste,
camino vecinal, don Manuel Ramón Gómez, canal
por medio.

En la actualidad los terrenos tiene una superficie
de 21.572 metros cuadrados, ya que la superficie
que corresponden a las naves 10 y 11, de 2.146
metros cuadrados, no pertenecen a «Congelados
Españoles, Sociedad Anónima» (CONGESA).

Valor a efectos de subasta, 43.144.000 pesetas.

Murcia, 5 de Julio de 2000.—El Magistrado—Juez,
Andrés Montalbán Avilés.—El Secretario.—50.206.$

ORIHUELA

Edicto

El ilustrísimo señor don Marcos de Alba y Vega,
Magistrado-Juez del Juzgado de primera Instancia
e Instrucción número 4 de Orihuela (Alicante)
y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, registrados con el número 232/98, instados
por Banco Español de Crédito Sociedad Anónima,
representada por el Procurador Martínez Moscardó,
contra las fincas especialmente hipotecadas por
Mercantil Hermanos Segura Pomares, Sociedad
Limitada, Jesús Torres Marcos, y Fernando Mar-
tínez Rodríguez, en cuyos autos en providencia de
fecha de hoy, he acordado sacar a pública subasta
la finca hipotecada que luego se dirá por término
de veinte días. La subasta tendrá lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado por primera vez el
día 3 de octubre de 2000 a las once horas, por
segunda el día 2 de noviembre de 2000 a las once
horas, y por tercera el día 28 de octubre de 2000
a las once horas, con las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el precio de valoración pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura
inferior.

Segunda.—Para la segunda servirá de tipo el 75
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-
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tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artí-
culo 131 de la Ley Hipotecaria.

Tercera.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción deberán consignar
en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya sociedad anónima, de esta población
un depósito del 20 por 100 del valor o tipo asignado
para la primera y segunda subasta, y en el caso
de tercera también será el 20 por 100 exigido para
la segunda.

Cuarta.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de
haber hecho la consignación.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsistentes
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin
dedicarse a su extinción el precio del remate.

Sexta.—Se previene que en el acta de subasta se
hará constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura
por escrito que no contenga la aceptación expresa
de esas obligaciones.

Séptima.—Sin perjuicio de que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente
edicto de notificación al deudor del señalamiento
del remate.

Octava.—En caso de que alguno de los días seña-
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente día.

Novena.—Las subastas serán por lotes separados.

Fincas objeto de subasta

Lote primero: Número seis. Segundo piso. Vivien-
da estudio, del tipo 5, a la izquierda saliendo del
ascensor. Superficies: Construida, 46 metros 45
decímetros cuadrados, y útil, 30 metros 98 decí-
metros cuadrados. Consta de vestíbulo, un dormi-
torio, salón comedor con cocina, baño y terraza.
Linda entrando en la vivienda: Derecha, compo-
nente número cinco y ascensor; izquierda, Roque
Canales Ruiz; fondo, calle Ramón Gallud, y frente,
hueco del ascensor, pasillo y la vivienda número
cinco.

Cuota: 7,15 por 100.
Inscripción: Tomo 1.828, libro 720 de Torrevieja,

folio 16, finca número 46 .318, inscripciones pri-
mera y segunda.

Lote segundo: Número nueve. Tercer piso. Vivien-
da estudio del tipo 5, a la izquierda saliendo del
ascensor. Superficies: Construida, 46 metros 45
decímetros cuadrados y útil 30 metros 98 decímetros
cuadrados. Consta de vestíbulo, un dormitorio, salón
comedor con cocina, baño y terraza. Linda, entran-
do en la vivienda: Derecha, componente número
cinco y ascensor; izquierda, Roque Canales Ruiz,
fondo, Calle Ramón Gallud, y frente, hueco del
ascensor, pasillo y la vivienda número cinco.

Cuota: 7,15 por 100.
Inscripción: Tomo 1.828, libro 720 de Torrevieja,

folio 25, finca número 46 .324, inscripciones pri-
mera y segunda.

Lote Tercero: Número doce. Cuarto piso, vivienda
estudio del tipo 5 a la izquierda saliendo del ascen-
sor. Superficies: Construida, 46 metros 45 decíme-
tros cuadrados, y útil, 30 metros 98 decímetros cua-
drados. Consta de vestíbulo, un dormitorio,
salón-comedor con cocina, baño y terraza. Linda
entrando, en la vivienda: Derecha, componente

número cinco y ascensor; izquierda, Roque Canales
Ruiz; fondo, calle Ramón Gallud, y frente hueco
del ascensor, pasillo y la vivienda número cinco.

Cuota: 7,15 por 100.
Inscripción tomo 1.828, libro 720 de Torrevieja,

folio 34, finca número 46.330, inscripciones primera
y segunda.

Tipo de subasta:
Lote primero: Finca número 46.318, valor de

subasta 5.274.000 pesetas.
Lote segundo: Finca número 46.324, valor de

subasta 5.274.000 pesetas.
Lote tercero: Finca número 46.330, valor de

subasta 5.274.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 22 de mayo de 2000.—El
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.—El Secre-
tario.—50.182.$

PURCHENA

Edicto

Doña Francisca Navarro Reche, Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Purchena,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 115/99, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley hipotecaria,
a instancia de Caja Rural de Almería S.C.C., contra
don Emilio Torres López, doña Mercedes Pérez
García y doña Mercedes Torres Pérez, en recla-
mación de crédito hipotecario, en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 23 de octubre de 2000,
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segundo.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente,
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil-
bao Vizcaya Sociedad Anónima», número
0255-0000-18-0115-99, sucursal de Baza (Grana-
da), una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques en
el Juzgado.

Tercero.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinto.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
sí los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de noviembre de 2000,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 21 de diciembre
de 2000, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Sí por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora

señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta
Finca número 7.413, tomo 1.087, libro 69,

folio 197 de la localidad de Olula del Río (Almería).
Tipo de subasta: El pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca y que es de cinco millones
novecientas ochenta y cinco mil (5.985.000) pesetas.

Purchena, 20 de julio de 2000.—La Juez, Francisca
Navarro Reche.—El Secretario.—50.195.$

PURCHENA

Edicto

Doña Francisca Navarro Reche, Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Purchena,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 7/98, se tramita procedimiento ejecutivo, a ins-
tancia de Caja Rural de Almería, contra «Navarro
y Morán Sociedad Limitada», don Francisco
Navarro Simón, doña Isabel Martínez Ruiz, don
Víctor Morán Garre y doña María Juana Martínez
Fernández, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día 23 de octubre de 2000 a las once horas,
con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segundo.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao
V i z c a y a , S o c i e d a d Anón ima » , n úme r o
0255-0000-17-0007-98, sucursal de Baza (Grana-
da), una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién-
dose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercero.—Únicamente el ejecutante podrá con-
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinto.—Los títulos de propiedad están de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde pueden
ser examinados por los posibles licitadores, previ-
niéndoles que deberán conformarse con ellos, y no
tendrán derecho a exigir otros.

Sexto.—Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, sí los hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio de remate.

Séptimo.—Para el caso de no poder notificar a
los demandados el presente edicto de subasta en
forma personal, sirva la publicación del mismo en
los organismos oportunos de notificación en legal
forma a los deudores.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 21 de noviembre de 2000,
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 21 de diciembre
de 2000, a las once horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.


